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El crecimiento económico ha sido robusto en los últimos años…

…con una inflación contenida

En el último periodo 2014-2017 destaca:
❖ Entorno menos inflacionista
❖ Menor dependencia de la inversión en construcción
❖ Consumo privado como principal motor
❖ Aportación ligeramente positiva del sector exterior

Evolución PIB nominal, contribuciones (en % var.)

Fuente: INE, AIReF

Contexto macroeconómico

Aportaciones al crecimiento nominal prom.99-07 prom 08-13 prom 14-17

Consumo privado 2,2 -1,2 1,4

Consumo público 0,8 0,1 0,2

FBCF Bienes de Equipo y Recursos biológicos 0,4 -0,3 0,5

FBCF Construcción y Propiedad Intelectual 1,3 -1,6 0,5

Saldo exterior -0,9 1,8 0,0

Crecimiento del PIB real (% variación) 3,9 -1,3 2,8

Precios 3,7 0,5 0,4

Crecimiento del PIB nominal (% variación) 7,7 -0,8 3,2

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales

2. Actividad 
de la AIReF
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Aunque a un ritmo menor que el previsto inicialmente
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Gastos (sin ayuda financiera) Ingresos
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Fuente: IGAE 

-3%

Basada en una reducción del gasto

Ingresos y gastos total AAPP (% PIB)

Fundamentalmente del componente no discrecional

2014-2017

El gasto se ha reducido en 4 
puntos del PIB desde 2014. La 
mayor consolidación se ha 
producido en
❖Prestaciones por desempleo
❖Intereses
❖Consumo público 
Que se han reducido en un 
punto del PIB cada una

❖Se ha perdido 1 punto de 
ingresos por señoriaje e 
ingresos de la Unión Europea

❖En ausencia de reforma 
fiscal, los impuestos habrían 
aumentado en torno a un 
punto del PIB

-5,8%
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IS observado IS sin medidas

La recaudación de impuestos en 2017 en % del PIB habría sido más de un punto superior en 
ausencia de la reforma fiscal
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Modesta contribución de los impuestos

IRPF con y sin efecto reformas fiscales 

(% PIB)

Impuesto Sociedades con y sin reformas 

fiscales (% PIB)
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Fuente: AIReF

Orientación de la política fiscal

El tono de la política fiscal se ha mantenido básicamente neutro

Esfuerzo fiscal (cambio en el saldo estructural)
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Fuente: IGAE

Regla de gasto

El esfuerzo de contención del gasto permitió el cumplimiento de la regla de gasto en 2016 y 2017  

Regla de gasto para el total de AAPP 2013-2017
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Regla de gasto

Aunque con disparidades por subsectores

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales
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La corrección del déficit estructural debe ayudar a garantizar la sostenibilidad  de la deuda a medio plazo
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Incremento de 65 pp en 
6 años: 2008-2014
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Sin medidas, consistente con un saldo primario en equilibrio

Senda consistente con un superávit primario del 2% del PIB

Incremento de 65 pp en 
6 años: 2008-2014

Deuda pública en porcentaje del PIB: evolución bajo distintos escenarios 

Supuestos Macro comunes a ambos escenarios (media 2018-2039):

- Inflación: 1.8% - Output Gap se Cierra en 2018-2019 - Tipo de interés implícito: 2.9%

- Crecimiento potencial: 1.7%

Consolidación del déficit público
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El cumplimiento proyectado es muy dispar entre AAPP y entre CCAA bajo un supuesto de 
cumplimiento de reglas homogéneo
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Cumplimiento del nivel de deuda de referencia de la LOEPySF
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La AIREF desempeña dos tareas fundamentales 

La AIReF emite recomendaciones sujetas al principio de “cumplir y explicar”

Las previsiones macroeconómicas del gobierno requieren de un aval 
previo de la AIReF.
La AIReF realiza una evaluación continuada del proceso presupuestario 
de todas las AA. PP., constatando su adecuación a las reglas fiscales y la 
sostenibilidad de las finanzas públicas de las distintas administraciones. 

La AIReF realizará estudios técnicos a petición del Gobierno, el Consejo 
Política Fiscal y Financiera, la CNAL.
También podrá realizarlos a petición de las comunidades autónomas y 
corporaciones locales en el ámbito de sus competencias. 
Un ejemplo de estudio técnico sería el Spending Review 

Labor 
central de 

supervisión

Labor de 
asesor y 

consultor

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales
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Rendición de cuentas

Control financiero permanente IGAE

Informe del Tribunal de cuentas

Evaluación de la OCDE

a

b

c

La AIReF va a ser evaluada en 2018 por la Fundación 

“Hay Derecho”.

Evaluaciones futuras

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales

2. Actividad 
de la AIReF



Capítulo I: 
Gastos de 
Personal
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Control financiero permanente IGAE

Capítulo II: 
Gastos 

Corrientes 
en bienes y 

servicios

Capítulo III 
(del 

Presupuesto 
de Ingresos)

❖ Opinión favorable, salvo aspectos menores
❖ Recomendaciones:

✓ Mayor control interno (supervisión interna)
✓ Procedimiento para determinar la Base Imponible de la tasa

Capítulo IV

❖ Se sugieren algunos cambios en cuanto al procedimiento de otorgamiento de 
subvenciones para seleccionar a estudiantes en prácticas

Capítulo VI ❖ Opinión completamente favorable

❖ Opinión favorable de la gestión económico - financiera
❖ Recomendaciones:

✓ Mayor publicidad en la cobertura de las plazas de laborales temporales 
✓ Corregir algún desajuste retributivo

❖ Opinión favorable de la gestión, salvo en aspectos menores
❖ Recomendación:

✓ Tramitar conforme a la normativa contractual la realización de 
determinadas prestaciones

CUMPLIR

CUMPLIR

CUMPLIR

a

EXPLICAR

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales
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Tribunal de cuentas
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b

Trabajo realizado 

entre febrero y 

octubre 2017

• AIReF ha fijado un calendario de cumplimiento de las 

recomendaciones del Tribunal

• Notable involucración y colaboración  de la AIReF, lo que supone 

un reto dada la escasez de recursos.

Informe definitivo:  

16 febrero 2018

• 23 recomendaciones

• Incluye la mayor parte de alegaciones hechas por la AIReF.

Respuesta de AIReF

aplicándose el 

principio de cumplir 

o explicar

• Objetivo: Focalización de la actividad de la AIReF en 2015-2016.

• La mayor parte de estas recomendaciones (14) están sujetas al 

principio de cumplir y ya están implementadas en la actualidad

• El resto han sido ya explicadas



Evaluación de la OCDE: se cumple el compromiso dado el 

Parlamento de hacer una evaluación externa de la AIREF

16

Rendición 
cuentas

Aprendizaje

1. Por su independencia: la mayor capacidad de autorregulación de AIReF
debe conllevar más autoexigencia

2. Liderar con el ejemplo: la rendición de cuentas está poco extendida en
España

3. Configuración institucional: AIReF carece de un órgano colegiado. Las
decisiones son adoptadas de forma unipersonal

4. Alcance limitado actuales controles: AIReF está sujeta, fundamentalmente,
a controles legales y formales. Necesario medir la eficacia y eficacia.

5. Institución de nueva creación: Ante la falta de experiencia y precedente,
una visión externa y especializada ayuda a corregir el rumbo y tomar
decisiones

Razones para una evaluación externa

c

El examen ha suscitado un replanteamiento de algunas líneas del Plan Estratégico 
2015-2020 de la AIReF

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales

2. Actividad 
de la AIReF
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1 Contribuir a la estabilidad presupuestaria

2 Promover la sostenibilidad financiera de las 
Administraciones Públicas

3
Contribuir a la mejora de la eficiencia del gasto público y 
de las prácticas presupuestarias en la gestión de las 
cuentas públicas

4

5

El plan estratégico 2015-2020 incorpora estas modificaciones

Crear una AIReF eficaz y transparente

Contribuir a que las sociedad española perciba 
plenamente los beneficios de la estabilidad 
presupuestaria y la sostenibilidad de las finanzas públicas

Plan estratégico 2015-2020

▪ Avanzar en la transparencia y simplificación del plan estratégico
▪ Incorporar recomendaciones de evaluación OCDE
▪ Incorporar nuevos proyectos de relevancia en la estrategia AIReF

Triple motivación para la modificación del plan

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales

2. Actividad 
de la AIReF



0%--------------------------50-----------------------100%

80%

23%

100%

30%

Objetivos específicos Líneas de actuación

Seguimiento y análisis de la situación 
económica y presupuestaria

Modelos previsión, bases de datos 
seguimiento, temas relevantes 

Autoevaluación previsiones y 
benchmarking

Mejora del diseño de reglas fiscales 
nacionales y comunitarias

Reglas fiscales y colaboración con 
instituciones internacionales y red IFIs

Aplicación reglas fiscales y coherencia 
norma EU

1 Contribuir a la estabilidad presupuestaria

NOVEDADES • Incorporación de las recomendaciones de la OCDE

• Inclusión de  líneas nuevas que ya forman parte de la actividad 
ordinaria de AIReF como la colaboración con IFIs

▪ Mejora calidad análisis local

▪ Autoevaluación de previsiones

▪ Técnicas de benchmarking

Las actividades que llevan la ejecución menos avanzadas son las que se han 
incorporado recientemente.

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales

2. Actividad 
de la AIReF



1 Contribuir a la estabilidad presupuestaria: IFIs europeas

Renovación de la 

Presidencia
• El presidente de la AIReF, primer presidente de las IFIs europeas,  

fue renovado en 2017  por dos años más.

Miembros
• Con la reciente incorporación de Croacia, 24 IFIs forman parte de 

la red.

Actividad • Posición  conjunta sobre el fortalecimiento del marco fiscal 

europeo.

• Publicación del monitor fiscal europeo. 

• Elaboración de documentos de trabajo sobre los estándares 

mínimos de las IFIs, propuesta de un MoU entre IFIs nacionales y 

Comisión europea o fortalecimiento de marcos presupuestarios a 

medio plazo. 

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales

2. Actividad 
de la AIReF



Objetivos específicos Líneas de actuación

Análisis de la sostenibilidad a 
largo plazo de las finanzas 

públicas e implicaciones de 
algunas políticas públicas 

sobre ella.

Seguimiento y análisis de sostenibilidad AAPP y 
tendencias a largo plazo de los componentes de gasto

Proyecciones fiscales a medio plazo

Indicadores sintéticos y fáciles de comunicar

Análisis Seguridad Social sostenibilidad largo plazo

0%--------------------------50-----------------------100%

2
Promover la sostenibilidad financiera de las Administraciones 
Públicas

NOVEDADES • Incorporación de las recomendaciones de la OCDE

▪ Proyecciones fiscales a medio plazo

70%

30%

100%

60%

1. Finanzas públicas y 
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0%--------------------------50-----------------------100%Objetivos específicos Líneas de actuación

Elementos objetivos que sirvan de ayuda en 
el proceso de presupuestación, en la toma de 

decisiones y en iniciativas legislativas

Estudios Cantabria y Cataluña. Spending
Review

Apoyo AAPP en materias macro-
presupuestarias

Promover la transparencia de las AAPP en la 
gestión de sus recursos

Lagunas información y publicación datos AAPP

Contribuir a mejorar los procedimientos 
presupuestarios y promover la aplicación del 

principio de plurianualidad

Mejoras presupuestación resultados

Propuestas aplicación ppio. plurianualidad

Contribución estimar efectos de reformas

10%

80%

100%

20%

75%

100%

3
Contribuir a la mejora de la eficiencia del gasto público y de las 

prácticas presupuestarias en la gestión de las cuentas públicas

NOVEDADES • Incorporación de nuevo proyecto plurianual de gran relevancia 
como el Spending Review

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales

2. Actividad 
de la AIReF
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Compromiso
Diseño e 

implementación
Seguimiento y 
comunicación

Coherencia
con 

planificación 
presupuestaria

• Conocer la eficacia real de las políticas públicas y evaluar la eficiencia del gasto
público

• Vía para romper las inercias en la presupuestación y la tendencia a la
autojustificación de las política públicas

• Es lo opuesto a reducciones lineales de gasto

Análisis en profundidad del gasto con el objetivo de evaluar la calidad de las políticas públicas 
implementadas y liberar recursos para usos productivos

Etapas

Recomendación a España del Consejo UE mayo 2017: “Llevar a cabo una revisión global de los 
gastos a fin de identificar posibles ámbitos en los que sea posible aumentar la eficiencia del gasto”

Es necesario encontrar espacios fiscales para poder destinar la financiación a los proyectos más 
productivos. 

Revisión del gasto (Spending review) 

Spending review: Marco integral de revisión del gasto público 3

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales

2. Actividad 
de la AIReF
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Evaluación de Estrategia y Procedimiento

Medicamentos dispensados a través de receta 
médica

Políticas activas de empleo 

Becas de educación universitaria

Promoción talento y empleabilidad en I+D+i

Fortalecimiento de la competitividad 
empresarial

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

1

2

3

4

5

6

7

Proyectos de evaluación actuales: Subvenciones

Spending Review (proyecto plurianual en 3 años)

Proyectos de evaluación incluidos en Plan Acción para 2018
3

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales

2. Actividad 
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Spending review: estado de situación 3

• Desde la aprobación del Plan de acción en enero, la AIReF ha tenido contactos
regulares con las AAPP
• Participación en la Conferencia sectorial de empleo
• Reuniones con las CCAA y los Ministerios implicados en el proyecto

• Proceso de remisión de información por parte de las Administraciones
• Secure place creado en AIReF para el tratamiento de los datos
• Protocolo de seguridad para la información
• Recepción de microdatos en al menos 4 proyectos y el resto en proceso

• La AIReF está tratando los datos
• A través de la nueva unidad de Evaluación, que está compuesta por expertos en

microsimulación
• Integración de las bases de datos con sus correspondientes protocolos de

anonimización

• Actualmente inmersos en proceso de licitación del concurso público
• Gran interés por parte de las consultoras
• Resolución en el próximo mes de junio

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales

2. Actividad 
de la AIReF



0%--------------------------50-----------------------100%Objetivos específicos Líneas de actuación

Definir y aplicar una 
estrategia de 
comunicación 

Estrategia de comunicación global  y difusión de trabajos web

Comparecencias ante las Cortes Generales

Participación en foros de debate (subnac/internac)

Promoción de la 
conciencia fiscal en el 

conjunto de la sociedad

Reforzar carácter divulgativo documentos

Organización de seminarios y conferencias

Promover la investigación 
económica en el ámbito 

de la política fiscal

Publicación de documentos de trabajo

Colaboración universidades

Programa de becas de investigación y estudio en AIReF

4 Contribuir a que las sociedad española perciba plenamente los 

beneficios de la estabilidad presupuestaria

NOVEDADES • Incorporación recomendaciones de la OCDE como reforzar el 
carácter divulgativo de los documentos que realiza AIReF

80%

100%

100%

70%

100%

70%

80%

100%
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0%--------------------------50-----------------------100%Objetivos específicos Líneas de actuación

Diseño y elaboración de los 
informes, opiniones y estudios

Mayor uso de herramientas gráficas y conexión web y 
publicación de metodologías

Consejo Asesor 

Sustanciar el principio de 
cumplir o explicar y el deber de 
colaboración en la remisión de 

información

Formulación recomendaciones y seguimiento

Seguimiento de peticiones de información

Protocolos e intercambio de información

Gestión eficaz y transparente de 
los recursos humanos y 
financieros

Equipo humano y formación continua, estructura 
administrativa independiente y sistema de evaluación 

60%

100%

70%

100%

70%

80%

5 Crear una AIREF eficaz y transparente

NOVEDADES • Incorporación recomendaciones de la OCDE
• Provisión de información a través de herramientas gráficas

• Potenciar los protocolos e intercambios de información con 
otros organismos

La independencia funcional de la AIReF está vinculada a varios de los elementos 
de este eje estratégico.

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales

2. Actividad 
de la AIReF



5 Crear una AIREF eficaz y transparente: Consejo Asesor

Papel de los 

Consejos Asesores

• Son uno de los mecanismos de evaluación externa que la OCDE 

propone para el buen funcionamiento de las Instituciones 

Fiscales Independientes (IFIs). 

• En la LO de la AIReF, está previsto que el Presidente reciba 

asesoramiento externo.

Consejo Asesor de 

la AIReF

• Creado en marzo 2015.

• Integrado por once miembros.

• Nombrados por el presidente por un periodo de tres años. 

• Personas de reconocido prestigio con al menos diez años de 

experiencia en análisis presupuestario, económico y financiero.

• Se reúne unas 4 veces al año para debatir los temas más 

relevantes para AIReF.

• Las resoluciones y actas de las reuniones se publican en la web 

de la AIReF.

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales

2. Actividad 
de la AIReF



La modificación del Estatuto Orgánico AIReF refuerza su independencia

28

5 Crear una AIREF eficaz y transparente

1. Acceso información

• Acceso, previa solicitud, a 

información auxiliar o de 

apoyo

• Creación de mecanismos 

de colaboración, con el fin 

de:

▪ concretar y aclarar 

contenido y plazos de 

remisión información

▪ aspectos específicos en 

los informes 

2. Elaboración del 

presupuesto

• Anteproyecto Presupuesto 

de la AIReF

• Elaborado y aprobado 

por la institución

• Integrado por MINHAFP 

en los PGE

3. “Cumplir o explicar”

• Se incorpora al 

ordenamiento jurídico la 

realización y publicación del 

seguimiento.

• Obligación de AA. PP. de 

notificar a AIReF las 

medidas para cumplir sus 

recomendaciones.

• Central Información 

MINHAFP publicará

motivos por los que las AA. 

PP. se apartan de las 

recomendaciones

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales

2. Actividad 
de la AIReF
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61%

9%

30%

Informacion denegada, no ajustada o no
remitida
Respuesta parcial

Ajustada a solicitud

1774 peticiones

Fuente: INE, AIReF, MINECO

Peticiones a las AAPP

5 Acceso a información

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales

2. Actividad 
de la AIReF
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5 Presupuesto de la AIReF en la Ley PGE 2018

• Incremento del Presupuesto de Gastos

• De 4,6M€ en 2017 a 7M€ en 2018
• Incremento del capítulo 1 (gastos de personal) por las nuevas plazas
• Incremento del capítulo 2 (gastos corrientes) por el Spending Review

• Incremento de la financiación obtenida con la tasa AIReF

• Aumento del tipo impositivo hasta un 0,00128%

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales

2. Actividad 
de la AIReF
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Porcentaje de cumplimiento por Administración Pública

5 Recomendaciones 2015-2017
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Fuente: AIReF

• Un 50% del total de recomendaciones han sido cumplidas
• Con un mayor porcentaje por las territoriales
• Bajo porcentaje de respuestas pendientes por ambos tipos de administraciones

1. Finanzas públicas y 

cumplimiento reglas fiscales

2. Actividad 
de la AIReF
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